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Leptanilla revelierei EMERY, 1870 en la peninsula iberica.
Nueva cita de la subfamilia Leptanillinae EMERY, 1910.

(Hymenoptera. Formicidae)

A. TINAUT

INTRODUCCI6N.

Leptanilla revelierei EMERY, 1870, es un formfcido perteneciente a la subfami-
lia Leptanillinae, emparentada filogeneticamente con Dorylinae. Esta interesante
subfamilia fue objeto de una profunda revision por parte de BARONI-URBANI
(1977), en cuya obra nos vamos a basar.

De acuerdo con dicho autor esta subfamilia se encuentra distribuida preferen-
temente por la region Oriental, aunque algunas especies tienen una distribuci6n,
al parecer, circunmediterranea. Se conocen cuatro generos y treinta y cinco espe-
cies, algunas de las cuales estan descritas en base, unicamente, a los machos.

Las obreras son totalmente ciegas, hipogeas, despigmentadas en su mayor
parte y de muy pequeno tamano (entre 1 y 2 mm.), lo que sin duda alguna hace

que su hallazgo sea muy esporadico y por tanto muy escaso el mimero de citas.

MATERIAL.

Una obrera recogida en la depresion de Guadix (Granada) (U.T.M. 308 VG
3390). Es una localidad situada a 1.000 m. de altitud, en la vertiente Norte de
Sierra Nevada. Botanicamente presenta, en sus terrenes incultos, una vegetation
esteparia a base de Thymus hiemalis, Thymus zygis, Retama sphaerocarpa y Spar-
tium junceum fundamentalmente. La pluviosidad anual es inferior a 300 mm.
(CAPEL MOLINA y cols. 1978) estando sometida, por otra parte, a un clima muy
riguroso, oscilando la temperatura a lo largo del ano entre 5 bajo cero y 40 so-
bre cero, durando el periodo de heladas entre 6 y 7 meses (Ministerio de Agricul-
tura, 1975).

Este ejemplar se recogio el 18 de Mayo de 1985, bajo una piedra firmemente
agarrada a una antena de Plagiolepis pygmaea (LATREILLE, 1798). A pesar de

que se busco con minuciosidad no se encontro ningiin otro ejemplar.
Su identification se realize mediante la citada obra de BARONI-URBANI.

Como se puede ver en las tablas 1 y 2 nuestro ejemplar difiere de los datos bio-
metricos aportados para L. revelierei tan solo en el indice ISC =100 x A^h - gef-

ya que este es inferior en nuestro ejemplar. Aparte de esto hemos encontradb

que el diente preapical esta muy poco desarrollado, lo que hace dificil visualizar-

lo. Sin embargo, dado que el resto de medidas biometricas y el perfil del pecfolo
y postpeciolo coinciden con los dados en la referida revision, creemos que debe
de adjudicarse a dicha especie.

COMENTARIOS.

Con anterioridad a esta cita, la subfamilia Leptanillinae tan solo habia sido
citada en una ocasion, para nuestra Peninsula, por BARONI-URBANI (op. cit.) en



TABLA 1.

MEDIDAS BIOMETRICAS DEL EJEMPLAR RECOGIDO FOR NOSOTROS Y MEDIDAS FOR BARONI-
URBANI (1977). L.C = LONGITUD CEFALICA. A.C. = ANCHURA CEFALICA. L.S. = LONGITUD DEL ES-

CAPO. L.p.
= LONGITUD DEL PECIOLO. A.p.

= ANCHURA DEL PECIOLO. L.pp.
= LONGITUD DEL

POSTPECIOLO. A.pp. = ANCHURA DEL POSTPECIOLO.

L.r. Guadix 0,275 0,200 0,150 0,113 0,100 0,100 0,125
L.r. B. U. 0,25/0,35 0,16/0,27 0,09/0,20 0,08/0,13 0,06/0,14 0,07/0,12 0,08/0,13

TABLA 2.

ESTUDIO COMPARADO DE LOS DIVERSOS INDICES EMPLEADOS FOR BARONI-URBANI (1977) EN-

TRE NUESTRO EJEMPLAR Y LOS VALORES APORTADOS FOR DICHO AUTOR.

L.r. Guadix
L.r. B. U.

72,72

59,2/75,9

133,33

137,5/170,0

88,49

62,5/100,0

125,00

100,0/128,5

FIG.1

Fig. 1. Cabeza en vision frontal del ejemplar recogido en Guadix (Granada) deL. revelierei EMERY.
Se ha suprimido el funiculo.
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base a un macho recogido por Z. BOUCEK el 5 de julio de 1974 en Santa Elena

(Jaen, Espana). Este macho figura en dicho trabajo como Leptanilla sp. B., pues
dicho autor prefiere no nominarlo ya que: "..., questo esemplare potrebbe prossi-

mo corrispondere al maschio di L. revelierei cui e abbastanza prossimo geografi-

camente". Incluso el propio BARONI-URBANI (com. pers.) opina que los machos

no siempre son facilmente atribuidos a este genero, por lo que nuestra cita ad-

quiere una mayor relevancia y aporta una buena prueba sobre la presencia de

esta subfamilia en la Peninsula Iberica.

Independientemente de estas consideraciones y ya que que el biotopo que cir-

cunda a la localidad de Santa Elena (Jaen) (Bosque de Quercus sp.) es muy dife-

rente al del lugar del hallazgo de nuestro ejemplar; es todavia posible que dicho

macho no pertenezca a esta especie.
Debido a que tan solo hemos encontrado una obrera hemos preferido no tra-

tar de asignarla a ninguna de las variedades o subespecies descritas.

L. revelierei ha sido encontrada hasta el momento en diversas localidades de

Corcega, Cerdena, Marruecos, Tunez y Pirineos Orientales (BARONI-URBANI op.

cit.); asi como en Malasia, Japon e Israel (BARONI-URBANI com. pers.) y Argelia

(CAGUIANT, 1973).
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Resumen.

La subfamilia Leptanillinae EMERY, 1910 fue citada para la Peninsula Iberica

por BARONI-URBANI (1977) con un macho sin identification a nivel especifico. En
el presente trabajo se cita por primera vez y de forma concreta, una especie de

esta subfamilia para la Peninsula Iberica.

Summary.

The subfamily Leptanillinae EMERY, 1910 was cited in Peninsula Iberica by
BARONI-URBANI (1977) with a non-identified male at specific level. In the present

article it is cited for the first time and in a concrete way one species belonging to

this subfamily new to Iberican Peninsule.
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